Desde el diseño
hasta la venta

Proporciona una única fuente veraz
de los datos siempre actualizada y
de uso muy intuitivo.

Optimice el flujo de producción con
Saque el máximo partido a sus datos y
úselos para identificar oportunidades
de ventas y de marketing.

Cuando sus procesos funcionan
mejor y de manera fluida, puede
concentrarse en crear mejores
experiencias para sus clientes y
empleados. Trabaje desde el diseño
hasta la venta con Kubix Link,
nuestro ecosistema en la nube
de PLM, PIM, DAM y mucho más...
en constante evolución.

Paneles digitales innovadores y
colaborativos, cada uno de ellos dedicado
a una fase diferente del desarrollo de la
colección (mood boards, paneles de
bocetos de tejidos y line sheets)

Sus retos, nuestra solución

«Mis datos están muy fragmentados...
son confusos y no están actualizados»
La interconectividad mejora la
eficiencia. Con Kubix Link, los datos
actualizados fluyen libremente por su
sistema de PLM/PIM/BOARD y por los
sistemas informáticos ya existentes.

«El mercado está cambiando,
tengo que adaptar mi tecnología
lo antes posible»
Configure, escale y juegue con las
posibilidades de nuestro ecosistema
digital en constante evolución para
adaptarlo a sus necesidades. Puede
personalizar nuestra solución orientada a
los procesos para que trabaje del mismo
modo que usted trabaja.

«Con esas largas cadenas de
correo electrónico y enormes
hojas de cálculo es difícil
encontrar lo que busco»
Información centralizada y actualizada al
alcance de la mano desde cualquier
dispositivo y en cualquier lugar. Es posible
compartir rápidamente el progreso del
proyecto a través de distintos canales,
idiomas y zonas horarias.

«A menudo se me pasan
las fechas de entrega»
Con una visión más amplia del proceso
de desarrollo puede trabajar de forma
más inteligente en el mismo momento.
Planifique los siguientes pasos, reaccione
a ellos e informe de los mismos en el acto,
con la información consolidada, precisa y
actualizada de Kubix Link.

«La tecnología de la industria
puede ser muy complicada»
Empiece a trabajar más rápido con una
interfaz de usuario con la que se sienta
cómodo. La interfaz de Kubix Link está
inspirada en las redes sociales por lo que
resulta muy familiar.

«Nuestros sistemas informáticos
no parecen ser muy flexibles»
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Kubix Link se adapta a su forma de trabajar
(no al contrario). Añade funciones de PLM,
PIM y BOARD a su sistema, y trabaja con las
herramientas que usted ya tenga, por ejemplo:
ERP / CMS / WMS / Excel / Id / Ai

«Queremos saber que estamos
contribuyendo a la sostenibilidad»
Aumente la responsabilidad de todas las partes
implicadas, a escala mundial. Kubix Link le
proporciona una perspectiva digital del
cumplimiento ético y medioambiental de todos
los departamentos, productos y equipos.

Optimice el flujo con
Cuando todo fluye en perfecta armonía
desde el primer diseño hasta el momento
de la venta, mejora el proceso tanto para
sus clientes como para usted. Reserve
una demo para obtener más información.

MÁS INFORMACIÓN

Entre en el futuro, hoy mismo, en lectra.com

